Campus Connection
Ejemplar #23
27 de febrero del 2019

Nuestra Misión
Waukesha Catholic inculca la fé e inspira futuros nutriendo los dones de cada niño con una educación
enraizada en los valores del Evangelio y en una cultura de comunidad, compasión y amor

PARA VER EL CALENDARIO MENSUAL

View the monthly calendar

1 de marzo – Misa SM 9:00, SWC Servicio de Oración 11:10 a.m.
3 de marzo – Equipo femenil de 8º grado juega en el Torneo del Padre Serra 4:30 p.m.
4 de marzo – Comienzan los exámenes de Iowa hasta el 22 de marzo, Junta de la Asociación de Padres SMC- 6:00 p.m.,
Junta de la Directiva de Deportes SJC 6:30 p.m., Noche de Culver's en Grandview Blvd. 5-8:00 p.m.
6 de marzo – Miércoles de Ceniza, Misa SJ 8:35, Misa SM 9:00, SW Servicio de Oración 11:00 a.m.

Link to:

Website

Handbook

Athletic Page

Order SCRIP

¡Felicidades!
La familia Krzyzanek le dió la bienvenida a su hija Emsley Jade el pasado 22 de febrero. Emsley pesó
6 lbs., 3 oz., y midió 19”. Muchas felicidades a mamá, papá y a su hermano mayor, Brayden.

Noche de Culver's de la Asociación de Padres de Familia
La Asociación de Padres de Familia tendrá una noche de Culver´s en Grandview, el lunes 4 de marzo. Esta recaudación
de fondos será de 5 a 8 pm, en donde de todo lo que compren se donará una parte para la escuela. Vengan a disfrutar
de una cena y apoyen a la escuela.

Solicitud en línea para la Asistencia en Colegiatura
La fecha límite para solicitar ayuda financiera será el 15 de abril. Si desean solicitar asistencia para la colegiatura y no
han completado la solicitud, por favor vayan al siguiente enlace para obtener más información please go to this link for
the website and further information. Para información en español presionen el siguiente enlace Spanish go to this link.

Días de reposición por la Nieve y el Frío
Debido a los cinco días que se canceló la escuela por el frío y la nieve se los ha requerido reponer aproximadamente 10
horas de instrucción. Por lo tanto, la reposición será de la siguiente manera:

•
•
•
•

El 8 de marzo era un medio día de instrucción y ahora será un día completo de clases.
El 11 de junio estaba programa para ser un medio día de instrucción y el último día de clases. Ahora ese día se
convertirá en un día completo de instrucción.
El 12 de junio será añadido al calendario y será un medio día de instrucción.
Para los alumnos/padres de 8º grado: Por favor revisen el correo electrónico enviado el 25 de febrero o la carta
que se envía a casa en el paquete de hoy.

Padres: Pidan una Deducción de los Impuestos de las Escuelas Privadas
Los padres con hijos en las escuelas privadas pueden beneficiarse de la Deducción de impuestos de Wisconsin K-12,
simplemente completando una forma con su declaración de impuestos del estado del 2018. Esta deducción les ahorrará
a los padres un promedio estimado de $240 por estudiante de K-8 y $600 para los estudiantes de preparatoria (high
school) en su declaración de impuesto estatal. La información de estas deducciones las pueden encontrar presionando
las siguientes letras azules here. El número de FEIN de la escuela se puede encontrar en su historial de pago. Vean la
siguiente información para las indicaciones.

•

Información de la Colegiatura para los Impuestos
Este es el tiempo nuevamente en donde todos están reuniendo la información necesaria para su declaración de
impuestos. Para ayudarles, FACTS ha mejorado su sistema para permitir a las familiar imprimir sus historial de
pagos de acuerdo al año calendario. Pueden ir al siguiente enlace, presionando las letras azules, para revisar
las instrucciones de acceso para la información de su colegiatura. Go to this link

Notificación de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic
La junta de la Mesa Directiva de Waukesha Catholic informa, guía y recomienda políticas para el equipo administrativo de
Waukesha Catholic. Estas reuniones son “reuniones abiertas” y se les invita a los padres y a los feligreses a participar
con el fin de comunicarse con los miembros de la junta.
A continuación desglosamos las fechas de las juntas de la Directiva para el año escolar 2019-20. Todas las reuniones
comienzan a las 6:00 pm y se llevan a cabo en el salón de español en el Campus de St. Mary.
27 de febrero, 27 de marzo*, 1 de mayo, 29 de mayo y 26 de junio
**El martes 27 de marzo del 2019 se han hecho arreglos especiales para que ustedes puedan reunirse con los miembros
de la directiva de 5:30 - 6:00 p.m. Según la regulación hecha para el Programa de Elección de Escuela (Choice) los
estudiantes también pueden asistir.

Scrip
Pueden poner su orden antes de las 9:00 del lunes 4 de marzo, para entrega el jueves 7 de marzo.

¡Atención todos los Scouts!
Todos los Scouts y sus familias están invitados para asistir a nuestra noche de Siguiendo las huellas de los Santos
Americanos, en el salón comunitario del Campus de St. Mary el jueves 28 de febrero a las 6:30pm. Se ganarán la
mayoría/todos los requerimientos para San Isaac Jogues y el Beato Miguel Agustín Pro. Si tienen preguntas, por favor no
duden en contactar a Steve and Jenny Kocovsky at kocofam@wi.rr.com.

Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin
Atención padres y estudiantes entrando a K4, K5 o 1er Grado
Waukesha Catholic continuará participando en el Programa de Elección de Escuela (Choice) de Wisconsin para el ciclo
escolar 2019-20. Este programa permite que los estudiantes puedan asistir a Waukesha Catholic, con una beca en la
colegiatura (gratis), si cumplen ciertos requisitos (ver más abajo). Waukesha Catholic a nombre de los estudiantes, recibe
el pago por parte del estado por cada niño aceptado. La ayuda de colegiatura llamada “voucher” cubre el costo completo
de la colegiatura del estudiante. Para información adicional visiten el siguiente enlace. Go to this link to find eligibility
requirements, income limits .
Go to this link to review the information in Spanish. Para español.

Torneo de Baloncesto del Padre Serra
Ambos equipos de baloncesto de 8º grado (femenil y varonil) fueron invitados a participar en el Torneo de Baloncesto del
Padre Serra. El primer juego del equipo femenil será el domingo 3 de marzo a las 4:30pm. El primer juego del equipo
varonil se llevará a cabo el viernes 8 de marzo a las 8:45 p.m. Todos lo juegos serán en Mount Mary en el Centro
Bloechl. North 92nd Street entre Center y Burleigh, en Milwaukee. Pueden seguir el torneo en nuestra página de web:
https://thepadreserra.org/
¡Por favor, vengan a apoyar a nuestros Knights!

TRACK UPDATE ACTUALIZACIONES DE ATLETISMO (TRACK)
•

•
•

Keri Spencer (coordinadora) tendrá una introducción para todos los NUEVOS atletas. Ella repasará el
procedimiento de entrenamientos, responderá preguntas y explicará cómo estirar adecuadamente. Esto será el
jueves 22 de marzo de 6:00 a 7:30 p.m. Esto se llevará a cabo en San Joseph. Por favor, si su hijo planea
participar en este año por primera vez, planee asistir.
Los entrenamientos comenzarán el martes 26 de marzo. Se llevarán a cabo en el campo de atletismo de Carroll
University en Grand Ave. todos los martes y jueves de 5:30 a 7:00 p.m.
El evento cubierto de Waukesha Catholic se llevará a cabo el sábado 6 de abril.

Si tienen preguntas, comentarios o preocupaciones, por favor contacten a Jeremy Greasby en
athleticdirector@waukeshacatholic.org

Pescado Frito en la Parroquia de St. Mary
Comiencen la Cuaresma con un viernes de Pescado Frito. Acompáñennos en nuestro primer viernes de Pescado Frito
del año, el 8 de marzo de 4:30 - 7:30 p.m. en el salón comunitario.

Pescado Frito en la Parroquia de St. John Neumann
SJN tendrá 2 días de Pescado frito en el mes de marzo. Los viernes 15 y 29 de marzo de 5:00 -7:00 p.m. La parroquia de
St. John Neumann Parish está en 2400 W. State Road 59.

Campaña de Donación de Sangre en la Parroquia de St. William
La Campaña de Donación de Sangre de SWP será el lunes 11 de marzo de 2:00 a 7:00 p.m. en el salón parroquial.
440 N. Moreland Blvd., Waukesha. Les agradecemos hacer cita y tendremos refrigerios. Para hacer una cita visiten la
página: bit.ly/stwilliammarch2019 o pueden contactar a la enfermera Amy Haas en ahaas@ccwauk.org o 262-542-2589,
ext. 103. ¿Quieren doblar su impacto? Consideren una doble donación, o traigan a un amigo para salvar vidas juntos

Campaña de Donación de Sangre en la Parroquia de St. John Neumann
La Campaña de Donación de Sangre de SJN será el martes 12 de marzo de 3:00 p.m. - 7:00 p.m. en el salón Neumann,
2400 W. State Road 59 en Waukesha. Les agradecemos hacer cita. Para hacer una cita visiten: bit.ly/sjnmarch2019 o
pueden contactar a Ronan en r.j.james@att.net. ¡Sean Héroes, donen sangre!

Campamento/Curso de verano de voleibol femenil
Inscríbanse ahora con la entrenadora Casey - go to this link for information.

Campamento de voleibol para el verano en Waukesha West - link
Catholic Memorial High School
Liga femenil de baloncesto- Crusaders
Esta liga está abierta para todas las estudiantes de 4º a 8º. Inscríbanse a la liga de 6 semanas de juegos y 6
entrenamientos por sólo $185. La liga comenzará el 10 de junio. Para más información e inscripciones visiten
www.catholicmemorial.net y presionen en Youth Programs.

Inscripción para el fútbol de Junior Crusaders
Ya se ABRIERON las inscripciones para los estudiantes de 4º a 8º. Sé parte de la TRADICION GANADORA en CMH.
Fútbol completo con énfasis en desarrollar las habilidades de los jugadores junto con una educación. Las inscripciones
permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo. Para más detalles visiten la página: www.catholicmemorial.net y presionen
en Youth Programs

Men of Christ Conference
La 13va conferencia anual para los Hombres de Cristo se llevará a cabo el sábado 30 de marzo en el
Miller High Life Theater, Milwaukee. Para más información contactar al feligrés de SMC, Mike Jeske, en
mjeske54@yahoo.com. Go to this link visitar este enlace para mayor información e inscripciones.

Campus de St. Joseph
27 de febrero del 2019
Incluido en el paquete de esta semana
Calendario de marzo. Por los dos lados

La Cuaresma comenzará la próxima semana!
Los estudiantes y el personal del Campus de St. Joseph participaron en
actividades de Cuaresma los siguientes días de marzo:

Miércoles 6 de marzo - 8:3AM Misa de Miércoles de Ceniza
Miércoles 13 de marzo - 8:55AM Vía Crucis
Martes 19 de marzo - 8:45AM Confesiones para 6, 7, 8
Lunes 25 de marzo - 8:55AM Vía Crucis
¡ Todos los familiares y amigos están invitados a participar!

Campus de St. Mary
27 de febrero del 2019

Tienda Knights Trading Post
Estamos buscando voluntarios para que ayuden a los estudiantes a comprar en la tienda de
Knights Trading Post. La tienda abre su puertas un viernes si y un viernes no y necesitamos al
menos un voluntario por la mañana y uno al mediodía. Por favor utilicen el enlace de Sign-Up
Genius para anotarse:
https://www.signupgenius.com/go/10c0945a4a82ba6fa7-stmary
¡Muchas gracias de antemano por su ayuda!!
Marquen sus calendarios
¡Pronto saldrán los boletos a la venta!!

Mirando Hacia Adelante
Viernes 1 de marzo:
Misa 9:00am, 1-2
Lunes 4 de marzo:
Comienzan los exámenes de IOWA para 3° y 5° grado
Noche de Culver’s en Grandview, 5:00 - 8:00pm
Junta de la Asociación de padres, 6:00pm en SMC
Junta de la Directiva de Deportes, 6:30pm en SJC
Martes 5 de marzo:
Mad Science, 3:25 - 4:25pm
Miércoles 6 de marzo:
Miércoles de Ceniza, Misa 9:00am

Incluido en el paquete de hoy
Calendario de marzo

Campus de St. William
27 de febrero del 2019

Celebración para padres de familia
El 15 de marzo los padres de familia de los estudiantes del Campus de St. William están invitados a
acompañarnos al servicio de oración y después un pequeño evento social con una colación y actividades en
los salones. Si todavía no han confirmado su asistencia, les pedimos que lo hagan cuanto antes para poder
planear el evento. Muchas gracias.
Mirando Hacia Adelante
1 de marzo – Los estudiantes de St. Joseph visitan el campus de SW para la celebración del Dr. Seuss
4 de marzo – Programa de JUMPBUNCH 3:45 – 4:30
Noche de Culver’s de 5-8 en Grandview
6 de marzo – Miércoles de Ceniza / Servicio de Oración 11 a.m.
8 de marzo – Será un DÍA COMPLETO DE CLASES- para reponer los cancelados
10 de marzo – Cambio de horario – adelantar los relojes
15 de marzo – celebración para los padres en SWC
Incluido en este paquete
Calendario de marzo
Forma de permiso para la Excursión a Discovery World – sólo K5

